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Animación digital es una profesión que 
por su mismo nombre resuena con 
fuerza y rápidamente capta el interés 

de quien escucha. ¿Es una carrera de tec-
nología o una carrera de arte? ¿Aprenden 
del uso de computadoras o es arte plástico 
vuelto interactivo? ¿Para qué sirve?

Curricularmente hablando, pocas per-
sonas saben delimitar adecuadamente esta 
profesión. Como carrera es relativamente 
reciente en nuestro país, pero como expre-
sión artística, tiene sus bases en los mismos 
inicios del cinematógrafo.

Animación digital es básicamente una 
transpolación de herramientas para dar-
le más alcance a la animación tradicional, 
aquella que requería de que un artista, con 
lápiz y papel, dibujara cuadro a cuadro cada 
uno de los movimientos de un personaje. 
Hoy, las herramientas son distintas, pero 
el arte, la composición, dinámica y expre-
sión corporal de los personajes, demandan 
la misma afinidad visual que se requería de 
los artistas de antaño. Aquí es donde apare-
ce la Universidad Creativa.

En Costa Rica, la Universidad Creativa 
ha sido por más de 20 años un estandarte 
del desarrollo de la creatividad en la aplica-
ción profesional en la vida de nuestro estu-
diantado. Contamos con instalaciones com-
pletamente equipadas y un profesorado de 
primera categoría para impartir cada lección, 
esto ya que siempre aseguramos que nues-
tros alumnos reciban sus clases de profesio-
nales activos en sus respectivas industrias, 
para que de esta manera puedan siempre 
estar actualizados y a la vanguardia.
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¿Cómo está 
diseñada la carrera 

de Animación 
Digital en nuestra 

universidad?

La carrera está pensada para todos 
aquellos que se vean trabajando 
en series animadas, publicidad, 

cine y videojuegos. Desde efectos es-
peciales hasta caricaturas, en los gra-
dos de técnico y diplomado nuestros 
estudiantes se preparan con todo lo 
necesario para asumir los muy diversos 
desafíos de una industria constante-
mente en evolución.

Partimos de los principios básicos 
de la animación, aplicables y transferi-
bles a cualquier software utilizado en la 
actualidad. Al tener estas bases funda-
mentales teóricas, la carrera se vuelve 
100% práctica, llevando al estudiante a 
trabajar en crear sus propios cortome-
trajes y/o spots publicitarios en donde 
pone en práctica todos los conocimien-
tos necesarios para insertarse de ma-
nera efectiva en la demandante reali-
dad laboral nacional e internacional.

Contamos con grandes proyectos 
de exposición internacional. Junto con 
Procomer hemos sido participantes ya 
durante tres años en eventos como 
el Game Connection en San Francis-
co, California, en donde los trabajos 
de nuestros estudiantes han sido eva-
luados por empresas como Microsoft, 
Sony, Nintendo, etc.

Nuestras puertas siempre están 
abiertas, y nos encantaría saber más 
de usted. Pueden comunicarse con 
nosotros al correo 
gabriel.serrano@ucreativa.com 
y al teléfono 2528-5095. 
¡Los esperamos!

Para
 us

o d
el 

COVAE




